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Figura A.1 diagrama de contexto 

 

 

 

 



A.2Casos de Uso 

01. Iniciar sesión 
conectarse

02. Enviar 
Mensaje

03. Seleccionar 
estado emotivo

04. Personalizar 
iconos emotivos

05. Salir del la 
sesión

Usuario A Usuario B

06. Recibir 
mensaje emotivo

 

Figura A.2 Diagrama de casos de uso 

 

 



 

A.2.1 Descripción de los Casos de Uso. 

 

ID:   01 
Caso de uso:   Iniciar Sesión Conectarse 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario, Servidor 
Propósito: Conectar al usuario a la sesión de conversación. 
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El actor ingresa un nombre de usuario. 2. El Sistema inicializa la sesión, conecta 
al usuario al servidor. 

Cursos Alternos: 
1. Si no se ingresa un nombre de usuario no se inicia la sesión el usuario no se conecta 
al servidor. 

Tabla A.1 Caso de uso Iniciar Sesión Conectarse 

 

ID:   02 
Caso de uso:   Enviar Mensaje. 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario, servidor 
Propósito: Enviar el mensaje escrito por el usuario al otro usuario en tiempo real a 

través de Internet. 
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario ingresa un menaje por medio 
del teclado en la ventana personal. 

 
 

2. El Usuario presiona la tecla “Enter” o 
presiona el botón de “Enviar” 

3. El sistema captura el mensaje, asocia el 
estado emotivo del usuario al mensaje y lo 
envía al servidor en tiempo real por medio 
de Internet. 

 4. El servidor recibe el mensaje 
codificado, y lo envía al sistema del 
usuario. 

Tabla A.2 Caso de uso Enviar Mensaje 



ID:   03 
Caso de uso:   Seleccionar estado emotivo. 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario 
Propósito: Poder generar información emotiva del usuario y asociarla al mensaje 

que desea enviar.  
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario selecciona por medio de un 
clic del ratón un estado emotivo del panel 
emotivo. 

2. El sistema asocia el estado emotivo 
seleccionado por el usuario. Al texto que 
desea enviar.  
 

 3. El sistema genera los cambios en el 
texto a enviar.  

 4. El Sistema despliega la imagen emotiva 
asociada a ese estado, en la ventana del 
usuario. 

 5. El sistema despliega el nombre del 
estado emotivo en la parte superior del 
panel. 

Tabla A.3 Caso de uso Seleccionar estado emotivo 

 

 

 

ID:   04 
Caso de uso:   Personaliza iconos emotivos. 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario 
Propósito: Poder personalizar las imágenes asociadas a los diferentes estados 

emotivos predefinidos en el sistema.  
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario activa el botón Panel 
Personalizado. 

2. El sistema modifica las imágenes de los 
botones del panel emotivo. Con las 
imágenes personalizadas por el usuario 
previamente. 
 

Tabla A.4 Caso de uso Personalizar iconos emotivos 



 

ID:   05 
Caso de uso:   Salir de la sesión. 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario, servidor 
Propósito: Poder terminar la sesión y terminar la conexión del usuario del servidor.  
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. El usuario da un clic en el botón “salir” 
o cierra la ventana principal 

2. El sistema desconecta al usuario del 
servidor y cierra la a aplicación 
 

Tabla A.5 Caso de uso Salir de la sesión 

 

 

Id:   06 
Caso de uso:   Recibir mensaje emotivo. 
Autor:   Juan Carlos Palacio García. 
Actores:   Usuario, servidor. 
Propósito: Poder generar leer y desplegar el mensaje enviado por el otro usuario, en 

tiempo real. 
Tipo: Primario – esencial 
 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

 1. El servidor envía al sistema destino el 
mensaje codificado. 

 2. El sistema recibe el mensaje. 
 

 3. El sistema despliega el mensaje 
modificado en la ventana principal y 
despliega la imagen asociada. 

Tabla A.6 Caso de uso Recibir menaje emotivo 

 


